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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de este Protocolo ha contado con la participación del Movimiento 

Asociativo, Grupos de Mujeres, el Movimiento Feminista y Grupos Políticos del 

Ayuntamiento y el Colectivo LGTBIQ+ a fin de articular una respuesta integral y 

participativa que aliente a la ciudadanía a la participación activa y al rechazo social 

ante la violencia machista, impulsando su participación en las políticas públicas del 

municipio. 

 

 

El objetivo de este documento, es hacer un Protocolo de respuesta pública para guiar 

el proceso de actuaciones ante las diferentes violencias machistas.  

 

Esta salida se basa en tener presente siempre cuáles son los objetivos que guían la 

respuesta pública institucional:   

 

 

 

Consideramos que lo fundamental de cualquier respuesta pública es que esté 

respaldada por una adecuada atención a las personas agredidas y es por eso que 

también se contemplan en el documento los mecanismos de atención integral que se 

activan en situaciones críticas donde es necesario una mayor agilidad y una 

adecuación de estos servicios en un momento de crisis y necesidad de respuesta 

urgente. 
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Hay que señalar que los mecanismos de actuación, los recursos y servicios para esta 

atención1,  son semejantes tanto si se atiende de manera ordinaria como si se realiza 

en la urgencia y son activados desde Sección de Igualdad del Área de Mujer. La 

actuación que se diferencia en unos y otros casos es la respuesta pública.  

 

Para que esta respuesta pública cumpla con los objetivos de sensibilizar a la población 

sobre la violencia machista que se vive en el municipio, es necesario mantener una 

buena coordinación entre los agentes sociales y políticos para que se pueda hacer 

efectiva la implicación de las diferentes Áreas del Gobierno Municipal, Movimiento 

Asociativo, Grupos de Mujeres, el Movimiento Feminista y Entidades LGTBIQ+ en la 

respuesta pública.  

 

                                                        
1 Los recursos existentes en el municipio así como los recursos forales y autonómicos al alcance 
de las personas agredidas se encuentran en el Anexo I. 
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1. UN RECORRIDO POR EL COMPROMISO MUNICIPAL CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA 
 

El municipio de Barakaldo se caracteriza por ser un municipio con un extenso recorrido 

en materia de Igualdad, integrando dentro de estos objetivos la lucha contra la 

violencia machista. En este sentido y tal y como se recoge en el III Plan para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres,  (2016-2019) “el municipio además de ser pionero en 

políticas públicas de Igualdad ha demostrado su firme compromiso en la lucha contra 

la violencia machista reflejado en las diferentes acciones que ha desarrollado desde 

los inicios de su actividad en este ámbito”. 

 

En el III Plan para la Igualdad, el Ayuntamiento de esta localidad se comprometió al 

desarrollo y creación de políticas para la igualdad entre mujeres y hombres, 

estableciendo en sus cuatro principios rectores las bases de estas:  

 

1. Corresponsabilidad social. 

2. Empoderamiento de las mujeres. 

3. Respeto a la diversidad. 

4. Eficacia, participación y transparencia. 

 

Entre estos principios, el de corresponsabilidad social se erige como un valor transversal 

en el desarrollo de políticas municipales para la Igualdad. Mediante este compromiso 

se pretende recoger las aportaciones y experiencias que se hacen desde la sociedad 

civil, sin dejar de tener en cuenta que, en aspectos como la respuesta pública ante 

situaciones como la violencia machista, la responsabilidad fundamental recae sobre el 

Ayuntamiento. 

 

Por otro lado, el principio de eficacia, participación y transparencia pretende mejorar 

la eficiencia en las intervenciones realizadas por el Ayuntamiento y promueve un 

modelo de gestión participativa transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía 

sobre los esfuerzos y resultados obtenidos y, en particular, cuando se trate del 

seguimiento de hechos concretos que han movilizado a la ciudadanía.  
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Del mismo modo, la participación de la ciudadanía en el diseño, ejecución y 

valoración de los resultados obtenidos con las políticas públicas contra la violencia 

machista ha constituído el pilar fundamental del III Plan para la Igualdad. 

En el año 2008 el Consistorio en su compromiso por impulsar políticas públicas 

comprometidas en la lucha contra la violencia machista hacia las mujeres elaboró el I 

Plan de acción contra la violencia hacia las mujeres, 2008-2010. En el documento se 

desarrollan diferentes acciones que pusieron de manifiesto el compromiso político, la 

coordinación, la respuesta rápida y eficaz de la administración pública. Entre sus 

acciones y dentro del Área de Coordinación Institucional se mencionaba la necesidad 

de contar con Protocolos municipales que pudieran garantizar políticas públicas de 

prevención de la violencia de género, atención a las personas agredidas y el impulso 

de una conciencia ciudadana que rechace esta violencia. 

Posterior a dicho plan y tras elaborar el diagnóstico de la situación municipal, en el 

marco del III Plan para la Igualdad se elaboró el   diagnóstico y el “Plan contra la 

violencia machista de Barakaldo desde el enfoque de los derechos humanos, 

memoria y reparación de mujeres que enfrentan situaciones de violencia” (2019).  

Estas acciones serán parte de la estrategia a largo plazo en la lucha contra la 

violencia machista y particularmente contra la violencia de género2. A su vez, con el 

desarrollo de estas acciones se promoverá la coordinación institucional para poder 

dar una respuesta eficaz y eficiente. La coordinación es uno de los factores 

fundamentales para mejorar la atención a las personas agredidas y por esa razón, el 

Consistorio asume el compromiso de impulsarla. 

Por último, desde 2017, el municipio cuenta con diferentes documentos de respuesta 

pública, consensuados por todos los partidos políticos, ante agresiones machistas. La 

“Declaración del Ayuntamiento de Barakaldo ante agresiones machistas en el 

municipio” elaborado como respuesta pública por parte de las instituciones públicas 

del municipio hace un firme hincapié en el rechazo a la violencia machista y convoca 

a la ciudadanía a participar de los actos programados.  

 

                                                        
2 En el Anexo II se recoge una explicación de la terminología que se utiliza a lo largo de este 
documento. 
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El Movimiento asociativo, Grupos de Mujeres, colectivo LGTBIQ+ y el Movimiento 

Feminista del municipio cuentan a su vez con un “Modelo de Respuesta Pública” 

consensuado en la Mesa Antiagresiones, que denuncia este tipo de agresiones 

convocando a la ciudadanía a participar en las acciones de respuesta pública. 

Por otro lado, y en el contexto festivo, el municipio cuenta con el documento “Por 

unas fiestas libres de agresiones sexistas” (2017) en el cual se desarrollan unas pautas a 

seguir en caso de agresión sexista para poder acompañar adecuadamente a la mujer 

agredida3. Entre estas pautas se mencionan diferentes escenarios y se desarrollan las 

recomendaciones a seguir en cada uno de ellos. Además, se recalca la importancia 

de poner en conocimiento del Área de Mujer otro tipo de agresiones que ocurrieran 

en el contexto festivo. 

En este contexto general, la elaboración de un Protocolo de atención y respuesta 

pública para los casos de violencia machista es un paso más en el impulso de esta 

actitud de tolerancia cero del Consistorio.  

Este Protocolo, como se ha señalado anteriormente, aborda la atención y la respuesta 

pública ante casos de violencia machista que afecten a todas las mujeres así como a 

las personas que pueden vivir y enfrentar situaciones de violencia machista. El 

documento aborda los supuestos de actuación y escenarios posibles, las pautas que 

se van a desarrollar para coordinar la atención y la activación del Protocolo. 

                                                        
3 Aunque el presente Protocolo se activa en todos los casos de violencia machista y, por tanto, 
atiende a las personas agredidas, no ha sido así en Protocolos anteriores en los que las 
destinatarias de las actuaciones eran mujeres agredidas. Se ha dejado la expresión que se ha 
acordado en cada Protocolo o documento citado.  



Protocolo de actuación y respuesta pública ante casos de violencia machista en Barakaldo 
AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO  8 

 

 

 

 

       

 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En una sociedad que se transforma y va tomando conciencia sobre la problemática 

social que supone la violencia machista el rechazo a este tipo de violencias por parte 

de las instituciones refuerza la idea de cambio social. La reformulación de roles y 

estereotipos sociales junto a un mayor grado de concienciación por parte de la 

población pone en cuestión este tipo de violencias. En este sentido, la violencia 

machista supone una grave vulneración de los Derechos Humanos y un problema que 

atañe a la sociedad en su conjunto. 

Este tipo de violencia se manifiesta en las diferentes esferas de la vida y va más allá de 

los espacios íntimos o domésticos convirtiéndose en un problema que se reproduce 

tanto en el ámbito público como en el privado en diferentes formatos. Entre estas 

formas está la violencia estructural, la violencia simbólica, la violencia directa ejercida 

en diferentes ámbitos (en espacios de ocio, laborales, familiares, etc.) y expresada en 

distintas formas (violencia económica, física, psicológica…) que afecta a todas las 

personas, así como aquellas expresiones que pueden sufrir las mujeres con 

discapacidad, colectivo con mayor riesgo de sufrir violencia activa (en las formas de 

abuso físico, emocional, sexual y/o económico) y violencia pasiva.  

Además, las mujeres y las personas que transgreden los roles sociales sufren otro tipo 

de discriminaciones en otros aspectos de sus vidas tales como su orientación sexual, su 

cultura, raza, etnia, lengua, diversidad funcional, entre otras, resultando una 

intersección que constituye las múltiples historias de violencia que se generan en la 

vida cotidiana. 

La violencia machista supone una grave vulneración de los Derechos Humanos que 

ningún municipio comprometido con la Igualdad debe tolerar. Es por ello que este 

compromiso por la Igualdad debe traducirse en políticas públicas activas y 

transformadoras que involucren a la sociedad civil y a la administración pública en la 

lucha contra este tipo de violencias.   

A nivel territorial en los últimos años se han ido elaborando diferentes documentos que 

sirven de marco referencial para la elaboración de políticas públicas en este ámbito. 
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En el año 2014, Eudel publicó la “Guía de recomendaciones para las actuaciones 

públicas ante casos de violencia contra las mujeres” a demanda de los Ayuntamientos 

con el fin de disponer de una serie de pautas para de manera coordinada y 

específica visibilizar y denunciar la violencia contra las mujeres en los diferentes 

municipios de la CAPV. 

La NORMA FORAL 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la 

Diputación Foral de Bizkaia menciona que “La interseccionalidad es un marco que 

debe ser incorporado a todo trabajo de consecución de la justicia social “. Del mismo 

modo, en esta Norma Foral se menciona las formas de exclusión a las cuales han sido 

sometidas las mujeres las cuales “enfrentan todas las formas de violencia: machista, 

sexista, simbólica, estructural, etc.” Estas menciones reflejan el compromiso actual en 

la lucha contra la violencia machista en el territorio.  

Complementariamente a esta definición cabe mencionar la definición desarrollada 

en la NORMA FORAL 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa4, en su CAPÍTULO V. VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA 

MACHISTA. 

“Se considera que es violencia machista todas aquellas formas y actos de control, 

agresión, rechazo, imposición directa, estructural y simbólica que por un lado se dirige 

contra los cuerpos diversos que incumplen la heteronormatividad del sistema 

sexo/género/sexualidad, como contra los cuerpos que, sin transgredirlo, son el objeto 

que soporta las relaciones de poder implícito en él, es decir, las mujeres. En ambos 

casos la violencia machista se manifiesta desde la infancia y se mantiene a lo largo de 

la vida. La violencia machista abarca la violencia sexista y también otras formas de 

violencia machista como la transfobia, lesbofobia y homofobia.” 

Por tanto, la desigualdad estructural a la que nos referimos afecta a todas las mujeres 

y a personas que transgreden alguno de estos esquemas. 

Para hacer efectiva la lucha contra la violencia machista es imprescindible que se 

comprendan las consecuencias de la socialización femenina tradicional y la vivencia 

de las agresiones en las mujeres, las pautas de masculinidad presentes en las 

agresiones, los roles sociales imperantes, la violencia a la cual se enfrentan las personas 

                                                        
4 NORMA FORAL 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres de Diputación 
Foral de Gipuzkoa. Disponible en:  
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001052c.pdf 
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que deciden romper con esos esquemas y la responsabilidad social en la garantía del 

respeto a los derechos humanos vulnerados por la violencia machista. 

Esta visión de la violencia machista en sus diversas formas pone de manifiesto la 

necesidad de denunciar públicamente las diversas caras que adopta y todos los 

niveles en que se manifiesta.  
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3. TERMINOLOGÍA5  

Recogemos en este apartado de manera esquemática las diferentes formas de 

violencia machista que existen. Para un desarrollo de la terminología más completo 

nos remitiremos al Anexo II sobre Terminología. Queremos señalar, sin embargo, que al 

ser las mujeres el colectivo al que hasta ahora se han dirigido las políticas, hay por lo 

menos tres formas de nombrar esta violencia que se usarán en este Protocolo. El 

concepto violencia machista contra las mujeres es el utilizado en el Anteproyecto de 

segunda modificación de la Ley para la Igualdad de mujeres y hombres; el concepto 

violencia contra las mujeres por razones de género se encuentra en el Convenio del 

Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica (Convenio de Estambul). 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

Norma Foral 4/2018 de 20 de junio para la Igualdad de mujeres y hombres 
 (BOB 13 de julio de 2018) cap VII Erradicación de la violencia machista.

                                                        
5
 En la actualidad existe una diversidad conceptual con respecto a la violencia descrita en la 

exposición de motivos y, en este caso, se utiliza como referencia la terminología elaborada por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa (que incluye y describe todos ellos en la Norma Foral para la 
igualdad de mujeres y hombres 2/2015 de Gipuzkoa. Capítulo V, Artículo 51.1.)  
 

 

-VIOLENCIA 
MACHISTA 
CONTRA LAS 
MUJERES 
-VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES POR 
RAZONES DE 
GÉNERO 
- VIOLENCIA 
SEXISTA 

VIOLENCIA        
MACHISTA 

 

OTRAS 
EXPRESIONES 
DE VIOLENCIA 

 -Violencia de género 
-Violencia intrafamiliar 
- Violencia sexual 
- Violencia pasiva y 
activa contra las 
mujeres con 
discapacidad 
- Trata de mujeres y 
niñas. 
- Explotación sexual. 
- Otras formas. 

Mujeres: 
personas 
agredidas 
directas 
menores a su 
cargo: 
personas 
agredidas por 
exposición. 

TRANSFOBIA, 
LESBOFOBIA, 
HOMOFOBIA, 
BIFOBIA, ENTRE 
OTRAS. 
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4. MARCO LEGAL Y DERECHOS DE LAS MUJERES 
 

La legislación conforme con el objetivo de reconocer este tipo de violencias y mejorar 

la coordinación entre agentes implicados en la denuncia pública de la violencia 

machista que enmarcan la actuación de los poderes públicos en la CAPV es: 

En el ámbito de la violencia contra las mujeres:  

a) Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica (Protocolo de Estambul) del 11 de 

mayo del 2011 ratificado por el estado español el 11 de abril del 2014 con 

plena vigencia a partir del 1 de agosto de 2014. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf 

b) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género.  

c) Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

d) Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf 

e) Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 

prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

Disponible en:  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13811-consolidado.pdf 

 

En el ámbito de la protección de menores de edad:  

a) Ley 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y adolescencia que en su Disposición final tercera establece la 

Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. 
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En el ámbito de la protección de datos:  

a) REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONCEJO de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos), con entrada en vigor el 25 de mayo de 2016 y aplicación 

obligatoria a partir del 25 de mayo de 2018. Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con 

b) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. Disponible en:  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-23750-consolidado.pdf 

 

Y de acuerdo a este marco legal conforme a lo estipulado principalmente en la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género se establecen los derechos de las mujeres que enfrentan la 

violencia directa por parte de su pareja o ex pareja. En el siguiente orden se 

mencionan los relativos al tratamiento de las denuncias públicas: 

 

� Derecho a la información. 

� Derecho a no declarar en presencia de su agresor y a utilizar todos los medios 

que garanticen su seguridad y bienestar emocional.  

� Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del 

perjuicio causado.  

� Derecho a la protección de dignidad e intimidad.  
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5. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y RESPUESTA PÚBLICA ANTE CASOS DE VIOLENCIA 
MACHISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 
 

Los principios de actuación y la respuesta pública que se promueve ante casos de 

violencia machista en el municipio de Barakaldo sitúan la protección de las personas 

agredidas y su entorno en el centro del sistema de atención, estableciendo los 

siguientes principios básicos:  

- Una atención prioritaria, teniendo en cuenta siempre su condición social, 

familiar, de salud, la condición física y mental y/u otros condicionamientos que 

puedan agravar su situación. 

- Una información confiable que les permita tomar las decisiones más 

adecuadas y adaptadas a cada momento y situación. 

- Un firme rechazo a las agresiones machistas y a quienes las ejercen. 

- Respuesta coordinada y eficaz adaptada a las necesidades de cada  persona 

agredida. 

Además, como consistorio tomamos el compromiso hacia la ciudadanía de: 

• Elaborar y difundir un informe semestral de las actuaciones preventivas y de 

rechazo realizadas frente a los casos de violencia machista. Dicho informe podrá 

difundirse por medio de nota informativa en los portales y/o las redes sociales, así 

como en la página web del Ayuntamiento de Barakaldo. 

• Difundir a nivel municipal los recursos disponibles para enfrentar estas violencias. 

 

Así, la actuación y la respuesta institucional a nivel público se complementan en la 

creación de una cultura de la tolerancia cero hacia la violencia machista como 

objetivo final de los mecanismos de actuación propuestos. 
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6. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS POSIBLES 

 

Cuando una mujer interponga una denuncia en la Policía, se le requerirá el 

consentimiento expreso para la cesión de los datos de carácter personal con el fin de 

que la Técnica de Igualdad, se ponga en contacto con ella. 

Si la persona agredida no autoriza la cesión de datos, no se activará el Protocolo. 

 

En todos los casos se activará el Protocolo de respuesta pública siempre y cuando se 

cuente con la autorización expresa de la persona agredida.  

 

6.1. SUPUESTOS DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

El Protocolo se activará en las siguientes situaciones que ocurran en el municipio o 

sucedan fuera, pero la persona agredida o el agresor sean residentes y/o naturales del 

municipio. 

 

1. Asesinato de una mujer por violencia de género o como resultado de una 

agresión sexual. 

 

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo interinstitucional elaboró en mayo 

de 2013 el Procedimiento de actuación ante muertes por maltrato doméstico 

y agresiones sexuales6 señalando a Emakunde como la entidad responsable 

de activarlo. En estos casos, Emakunde se pondrá en contacto con el Alcalde 

o la Alcaldesa para informar de lo ocurrido en su municipio y se despliegue el 

Protocolo acordado.  

 

2. Asesinato de una mujer u otra persona como resultado de una agresión 

machista. 

 

En este supuesto el Protocolo se activará independientemente de quien haya 

sido el autor de los hechos (familiar, desconocido, pareja, expareja, personas 

cuidadoras, personas de apoyo, entre otros). 

                                                        
6
 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/coediciones/es_def/adjuntos/rec
omendacionesviolenciacontramujeres.pdf 
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3. Intento de asesinato o muerte no inmediata como consecuencia de una 

agresión machista. 

En este supuesto el Protocolo se activará independientemente de quien haya 

sido el autor de los hechos (familiar, desconocido, pareja, expareja, personas 

cuidadoras, personas de apoyo, entre otros). 

 

4. Asesinato o intento de asesinato de menores víctimas de violencia de 

género. 

De acuerdo con la Ley 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y adolescencia que en su Disposición final tercera 

establece la Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para 

considerar a las y los menores de edad que sean hijas o hijos de una mujer 

víctima de violencia de género como personas agredidas de violencia de 

género por exposición. 

 

Asimismo, el 9 junio del 2020 se ha aprobado el proyecto de Ley de 

Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. 

 

5. Trata de mujeres , niñas y niños con fines de explotación sexual 
 
El Ayuntamiento de Barakaldo en sesión ordinaria nº 24 /2015 celebrada por el 

Ayuntamiento pleno el día 30 de diciembre de 2015, aprobó diversos 

acuerdos sobre el tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución 

y la adhesión  del Ayuntamiento a la Red de Ciudades Libres del Tráfico de 

mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. 

 

6. Agresiones sexuales o intento de agresión sexual. 

Cualquier hecho de naturaleza sexual en donde no haya consentimiento que 

cause en la víctima un daño que quiera denuncia por la vía judicial y/o a 

través de la petición de un rechazo público, haya o no haya mediado 

violencia o haya  sido cometida por uno o un grupo de agresores. 
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7. Agresión con un claro componente transfóbico, homofóbico y lesbofóbico. 

Agresiones físicas y verbales derivadas de actitudes machistas contra las 

personas del colectivo LGTBIQ+ tanto en espacios públicos (la vía pública, 

centros de estudio, centros de trabajo, espacios de ocio, entre otros) como 

en el ámbito privado (familia, hogar, espacios de ocio íntimos, entre otros). 

Estas agresiones también pueden manifestarse en forma de acoso hacia 

estas personas, con mensajes amenazantes públicos y/o privados. 

8. Casos de agresiones graves reiteradas en el tiempo que supongan una grave 

vulneración de los Derechos Humanos. 

Los derechos humanos de las personas deben garantizarse siempre; la 

violencia machista vulnera el derecho a la intimidad, libertad, movilidad, por 

lo que, independientemente de la forma en que se exprese y del ámbito 

donde ocurra, la respuesta pública en estos casos se tomará en cuenta: 

� La reiteración en el tiempo de las agresiones. 

� La especial situación de vulnerabilidad de las personas agredidas que 

incluyen agresiones sufridas por personas agredidas con discapacidad 

física, psíquica o sensorial por parte de personas cuidadoras, personal 

médico en residencias, amistades, vecindario,  personas desconocidas, 

etc. 

9. Agresiones graves a cualquier persona que haya salido en defensa o ayuda de 

la persona agredida en una agresión machista. 

Las agresiones graves que sufra cualquier persona que defienda o ayude a la 

persona agredida en un caso de violencia machista deben tener una respuesta 

pública contundente, en cualquier contexto que ocurran. 

 

Con respecto a la denuncia de los hechos ante las policías competentes en caso 

de agresiones sexistas, tipificadas como violencia de género o violencia sexual, 

reivindicamos la denuncia como un derecho de la persona agredida, que puede 

interponerse cuando ella pueda hacerlo y quiera hacerlo. Reconociendo este 

derecho no es la función del Ayuntamiento animarla en uno u otro sentido; si lo es 

apoyarla ofreciendo los recursos con los que cuenta el Consistorio para una 

reparación de ella y su entorno.  
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La activación del Protocolo de respuesta pública será independiente de la 

interposición de denuncia ya que cumple un papel de concienciación de la 

población y el Ayuntamiento lo realiza como parte de su compromiso contra la 

violencia machista.  

 

Será el poder judicial, si la persona agredida ejerciendo su derecho decide 

interponer denuncia, quien decida la calificación de los hechos. 

 
 

6.2  CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

A día de hoy ya existe una coordinación con la Ertzaintza para dar cuenta sobre los 

casos de violencia contra las mujeres (violencia de género / violencia doméstica) 

ocurridos en el municipio. La Ertzaintza periódicamente remite los casos de mujeres 

que han dado su consentimiento informado para que desde la Sección de Igualdad 

del Área de Mujer  se pongan en contacto con ella. En caso de urgencia existe una 

comunicación inmediata con la Técnica de Igualdad para poder traspasar la 

información sobre el caso. 

 

En los casos de agresiones, el Departamento de la Ertzaintza responsable en  la 

materia  se le solicita el consentimiento informado de la persona agredida y/o de su 

familia a petición del Ayuntamiento de Barakaldo (Sección de Igualdad del Área de 

Mujer) de ponerse en contacto, para poner a su disposición los recursos, servicios y 

programas en materia de violencia machista. 

 

Así mismo, si la información no llegase desde la Ertzaintza y se filtrase la noticia  en la 

prensa o a otros medios de difusión,  así como,  desde otras fuentes, la Técnica de 

Igualdad se pone en contacto con los diferentes agentes implicados (Centro Escolar, 

Osakidetza, Lanbide, Policía Local, Ertzaintza, entre otros) a fin de recabar información 

sobre los hechos, siempre y cuando la persona agredida hubiera autorizado la cesión 

de dicha información a agentes competentes en la materia.  

 

6.3.  AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA AGREDIDA 

 

Para asegurar una autorización informada, se establecen las siguientes pautas en la 

relación con las personas agredidas:  
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La persona agredida  autoriza la cesión de información a la Policía u otros organismos 

competentes en la materia,  para que la Sección de Igualdad del Área de Mujer del 

Ayuntamiento de Barakaldo se ponga en contacto con la persona agredida o su 

familia y/o persona al cargo en caso de ser menor. 

La Técnica de Igualdad ofrecerá a la persona agredida y a su entorno los  recursos 

servicios y programas disponibles en materia de violencia machista del  Ayuntamiento 

de Barakaldo, adecuándose a las necesidades del momento así como a las de cada 

persona. En este contexto se atenderá de manera personalizada a su situación para 

poder adecuar los recursos que se ofrezcan. Situaciones tales como su estado de 

salud, dependencia a terceras personas para su movilidad, situación familiar en su 

lugar de residencia y/o necesidad de cambiar de municipio, apoyo social en su 

entorno u otras cuestiones que pudieran agravar su situación.  

 

En caso de que se trate de una persona menor de edad o con algún tipo de 

discapacidad y que se encuentre en una residencia, el primer contacto será con la 

familia o tutor/tutora legal y/o con la persona responsable de su cuidado, siempre y 

cuando no se trate de la persona agresora en ese caso, a fin de ofrecer el apoyo 

necesario y establecer las vías de contacto. 

 

Si la persona agredida o menor de edad está en contacto con los servicios 

municipales, se extenderá la atención para cubrir las necesidades surgidas de la 

agresión. En caso de tratarse de una persona que haya sufrido alguna forma de 

violencia sexista se ofrecerán los recursos de apoyo necesarios.  

 

En el caso de menores siempre deberá primar el Interés Superior del Menor sobre 

cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. 

 

Por ello, semestralmente se visibilizará el número de casos en la Mesa Antiagresiones. 
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6.4.-. ACTUACIONES QUE IMPLICA LA RESPUESTA PÚBLICA 

La respuesta pública del Ayuntamiento de Barakaldo ante casos individuales de 

agresiones machistas, girará en torno a dos ejes:  

 

 

Cuando se decida activar el Protocolo de respuesta pública ante casos de violencia 

machista, se pondrán en marcha las siguientes medidas: 

 

� Si así se considera, podrá convocarse al personal de la administración pública 

del Consistorio a una pausa a las 12:00 del mediodía de esos mismos días. La 

pausa de 15 minutos tendrá como objetivo implicar a las personas que 

trabajan en la Administración Pública del municipio en el rechazo hacia estas 

violencias.  

� Convocar a la ciudadanía a una concentración de 15 minutos durante la tarde 

de esos mismos días como muestra de repulsa hacia la violencia machista. Si el 

Movimiento Asociativo, Grupos de Mujeres, el Movimiento Feminista, Grupos 

Políticos del Ayuntamiento y el Colectivo LGTBIQ+ convocase en ese mismo día 

cualquier acto de repulsa el Ayuntamiento se sumaría a la convocatoria 

ciudadana. Las concentraciones tendrán lugar a las 18:00 hrs. en la Herriko 

Plaza y en ellas se dará lectura al texto consensuado en la Mesa 

Antiagresiones. 

� Utilizar el texto de rechazo para cada día conmemorativo contra este tipo de 

violencias. Cada texto va acompañado de las actuaciones a realizar por el 

municipio para combatir y hacer frente tanto a la violencia sexista como a la 

violencia machista.  

El texto se difunde en una nota informativa y se publica en papel y/o en 

formato digital para su máxima difusión entre la población barakaldesa. 

Además, el texto menciona la convocatoria tanto al personal de la 

administración pública como a la ciudadanía en general.  
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Como muestra del compromiso activo del Consistorio en la respuesta pública ante los 

casos de violencia machista, el Ayuntamiento de Barakaldo realizará las actuaciones 

de manera semestral colgándose en la página web municipal. 

 

 

• La respuesta pública municipal ante actos de violencia machista es una 

actuación ante la gravedad de esos actos, por eso el Ayuntamiento reconoce 

y expresa su rechazo a todo tipo de violencias machistas, reconociendo el 

carácter estructural de estas violencias y sus distintas expresiones. Este rechazo 

se expresa en la conmemoración del 25 de noviembre Día internacional contra 

la violencia hacia las mujeres y día 17 de mayo Día Internacional contra la 

Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 

 

En el contexto de fiestas, se seguirá realizando la campaña de prevención de manera 

conjunta con las Áreas implicadas en la organización de las fiestas. 

 

7. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESPUESTA PÚBLICA 

Se respetará en todo momento el dolor de la persona agredida y/o el de su familia y 

se esperará a que se recupere del shock que provoca la agresión para tomar algunas 

decisiones con ella en torno a las actuaciones públicas que quiera iniciar o secundar 

en caso de querer hacerlo. 

Para que la persona agredida pueda decidir sobre qué decisión tomar, se le explicará 

en qué consiste la activación del Protocolo en el momento que la Técnica de 

Igualdad del Sección de Igualdad del Área de Mujer se ponga en contacto con ella.  

Si la persona agredida, por las razones que sean, no da su autorización para que se 

active el Protocolo de respuesta pública, el Ayuntamiento de Barakaldo respetará su 

decisión informando a la Mesa Antiagresiones de dicha resolución.  

En todos los casos excepto el de asesinato o muerte no inmediata, si la agresión 

sucediera en fin de semana la activación del Protocolo comenzará en el siguiente 

día hábil. Hay que recordar que en los casos de asesinato o muerte no inmediata, la 

activación del Protocolo se hace siguiendo el procedimiento de actuación señalado 

por Emakunde ya que es la entidad responsable de activarlo en caso de asesinato. 

En este sentido y para una mejor coordinación de los posibles agentes implicados y la 
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gestión de una respuesta pública de calidad es necesario poder contar con la 

información que pudiera derivarse del personal como por ejemplo, el del centro de 

salud de atención primaria o de servicios municipales, entre otros.  

 

Estos datos sensibles están catalogados con un nivel de protección alto.  Siempre se 

garantiza el principio de confidencialidad y el secreto profesional (Código 

Deontológico Profesional), respetando las leyes y reglamentos de protección de datos 

de carácter personal vigente y la Ley de enjuiciamiento criminal.  

 

7.1. COORDINACIÓN  

 

Si la persona agredida o su familia en caso de asesinato, deciden querer activar el 

Protocolo de respuesta pública, desde la Concejalía del Área de Mujer del 

Ayuntamiento se convocará  la Mesa Antiagresiones.  

 

La Mesa Antiagresiones se creó en 2017 en el contexto de las fiestas del municipio y 

tras su puesta en marcha, a día de hoy se convoca cuando se tiene constancia de 

una agresión (véase el apartado 6 sobre los supuestos de activación y los diferentes 

escenarios posibles) en el municipio, siendo la Concejala Delegada del Área de Mujer 

quien la convoca. Está conformada por la Técnica de Igualdad, una persona 

representante de la Policía Local, un representante de cada grupo político municipal y 

las diferentes personas delegadas del Movimiento Asociativo, Grupos de Mujeres  y del 

Movimiento Feminista del municipio y un representante del colectivo LGTBIQ+.  

 

Los diferentes agentes y colectivos implicados sirven de canal de información y son 

agentes de identifación activa. La Mesa Antiagresiones cuenta con un texto 

acordado y unitario que recoge el mensaje de rechazo ante este tipo de agresiones 

ya recogidas en el apartado 6.  

 

La evolución de la conciencia social en el municipio ante casos de violencia machista 

y la necesidad de ir adaptando y actualizando la respuesta social requieren de un 

trabajo continuo y de debate con los agentes sociales participantes en la Mesa. Es por 

ello que tras la elaboración de este Protocolo se prevén sesiones de debate para 

generar procesos de reflexión que sirvan para formar en la materia a las personas 

participantes de la Mesa para ir adaptando los casos y la respuesta de manera eficaz 

a la realidad del municipio.  
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La Declaración Institucional se ajusta al caso de violencia machista, que se esté 

tratando haciendo hincapié en las raíces que sustentan dicha violencia y 

mencionando el compromiso de sensibilización de la población y de los recursos 

existentes para hacer frente a la violencia machista. Esta declaración será difundida a 

través de los diferentes medios locales, permanecerá en la web y redes sociales 

municipales.  

 

7.2. ACTUACIONES DERIVADAS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROTOCOLO 

 

Tras convocar la Mesa Antiagresiones y convocar a la ciudadanía a los actos públicos 

en repulsa de dicha agresión machista, se seguirán los siguientes procedimientos. Estos, 

irán adecuados a los diferentes escenarios mencionados con anterioridad.  

 

En señal de rechazo, ante casos de violencia contra las mujeres, el Ayuntamiento 

colocará siempre la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En señal de rechazo ante casos de violencia machista contra personas del colectivo 

LGTBIQ+, el Ayuntamiento colocará siempre la siguiente imagen: 
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Actuación en los diferentes supuestos: 

En el supuesto de asesinato, intento de asesinato o muerte no inmediata como 

consecuencia de una agresión machista y en el supuesto de agresión sexual o intento 

de agresión sexual y por asesinato o intento de asesinato de menores víctimas de 

violencia de género. 

• Se convocará una concentración silenciosa, si así se considera, al día siguiente a 

las 12:00 de la mañana convocando al personal municipal para asistir a ella. La 

concentración durará 15 minutos. 

• Se colocará el crespón negro en el balcón del Ayuntamiento en caso de 

asesinato o muerte no inmediata.  

• En señal de rechazo, ante casos de violencia contra las mujeres, se colocará en 

el balcón del Ayuntamiento el punto morado y en casos de violencia machista 

contra personas del colectivo LGTBIQ+ la bandera de dicho colectivo. 

• Se insertará en la página web del Ayuntamiento el crespón negro en caso de 

asesinato o muerte no inmediata, los diferentes iconos mencionados 

anteriormente y se acompañará con un breve texto de rechazo hacia la 

violencia machista. 

• El municipio se personará, si así se considera, como acusación popular en caso 

de asesinato y/o muerte no inmediata y agresión sexual y/o intento de agresión 

sexual. 

• Se elaborará una Nota Informativa sobre las diferentes convocatorias que se 

realicen tanto por la mañana como por la tarde remarcando el rechazo hacia 

este tipo de agresiones y/o asesinatos machistas. 

• En la Mesa Antiagresiones de fiestas, se valorará la suspensión o no, ante una 

agresión machista. (Véase apartado 6). 
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• Se preparará por parte del Área de Alcaldía  una nota de agradecimiento a la 

ciudadanía por las muestras de atención y, en caso de muerte, condolencia, en 

la Web municipal. 

En el supuesto de casos tipificados como violencia sexista que no acaben en asesinato 

ni agresión sexual, en los supuestos de agresión con un claro componente transfóbico, 

homofóbico y lesbofóbico, y en el supuesto de agresiones graves reiteradas en el 

tiempo que supongan una grave vulneración de los Derechos Humanos, y agresiones 

graves a cualquier persona que haya salido en defensa o ayuda de la persona 

agredida en un caso de violencia machista. 

•  En señal de rechazo, ante otro tipo de casos de violencia contra las mujeres que 

no sean asesinato y agresión sexual, se colocará en el balcón del Ayuntamiento 

el punto morado y en casos de violencia machista contra personas del colectivo 

LGTBIQ+ la bandera de dicho colectivo. 

• Se insertará en la página web del Ayuntamiento los diferentes iconos 

mencionados anteriormente y se acompañará con un breve texto de rechazo 

hacia la violencia machista. (Véase Anexo III: cuadro resumen de activación y 

diferentes escenarios posibles). 

 

7.3.- DECLARACIONES ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Para las Declaraciones ante los Medios de Comunicación, será la Alcaldesa quien 

realizará declaraciones en base a los acuerdos consensuados. Si así se considera, una 

persona representante componente de la Mesa Antiagresiones realizará las 

declaraciones consensuadas en dicha mesa. En el Anexo IV se recogen algunas 

recomendaciones a tener en cuenta para estas declaraciones. 

Los Anexos V, VI son Modelos para las Declaraciones del Ayuntamiento de Barakaldo y   

del Movimiento Asociativo, Grupos  de Mujeres  y Movimiento Feminista del municipio, 

y el Colectivo LGTBIQ+  consensuadas en la Mesa Antiagresiones. 

En los medios de comunicación siguiendo las recomendaciones aportadas en la Mesa 

Antiagresiones no se podrá especificar la nacionalidad del agresor ni de la persona 

agredida, ni la zona concreta en la que ha sucedido la agresión machista para no 

estereotipar ningún espacio ni barrio del municipio y por protección de datos de 
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dichas personas, buscando la dignificación del mensaje informativo para atajar el 

problema de la violencia machista. 

 
8. REVISIÓN DEL PROTOCOLO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 
 

Como parte de la respuesta institucional y el compromiso consistorial ante casos de 

violencia machista y teniendo en cuenta la necesidad de adaptarse y reformular 

continuamente las estrategias contra este tipo de violencias, el presente Protocolo se 

formula como un texto abierto a la revisión periódica del mismo. En este sentido y 

como parte del proceso participativo con el Movimiento Asociativo, grupos de 

mujeres, colectivo LGTBIQ+ y movimiento feminista del municipio, el Protocolo será 

revisable anualmente para atender a las necesidades que vayan surgiendo 

adaptándose a la realidad municipal. Los cambios se realizarán, previo consenso en la 

Mesa Antiagresiones. 

 

La rendición de cuentas se hará semestralmente informando a través de nota 

informativa de las actuaciones que ha desarrollado el municipio para la sensibilización, 

prevención y actos de rechazo hacia las agresiones machistas ocurridas en el 

municipio. Dicha nota será difundida en versión digital y/o en papel, o a través de los 

medios digitales con los que cuenta el Ayuntamiento. 
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ANEXO I. RECURSOS, SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE 
VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES  
 

ÁREA DE MUJER 

SECCIÓN DE IGUALDAD 

La Sección de Igualdad, que está integrada en el Área de la Mujer del Ayuntamiento 

de Barakaldo, da respuesta de manera integral a las necesidades y demandas de las 

mujeres que quieren hacer frente a la violencia machista.  Esta Sección es la 

responsable de los recursos, servicios y programas municipales en materia de violencia 

machista. 

El procedimiento de derivación para acceder a los recursos, servicios y programas que 

a continuación se detallan se debe realizar a través de la Técnica de Igualdad de la 

Sección de Igualdad del Área de Mujer. 

Herriko Plaza 1  

94 478 94 35 / 94 22 

e – mail :  violencia @barakaldo.eus 

 

1.- CASA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA 

MACHISTA Y PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO 

A) - Servicio de Acogida Inmediata y de Urgencia  

Este Servicio es accesible durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. 

Acoge a las mujeres que sufren violencia machista y personas dependientes a su 

cargo si las hubiera con inmediatez y durante el periodo necesario para la valoración 

de sus necesidades con carácter previo a su derivación al recurso más idóneo. 

 

B)- Servicio Integral de Atención y Acogida de media y Larga Estancia 

El Servicio de Acogida de Media y Larga Estancia destinado atender las demandas de 

protección y alojamiento temporal de mujeres que sufren violencia machista y 

personas dependientes a su cargo que precisen una intervención integral  y 

especializada. 

 

Plazas: 16 personas 
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REQUISITOS DE ACCESO  

 

1.- No podrán acceder a los recursos de acogida aquellas mujeres que padezcan 

trastornos graves de conducta y/o trastornos agresivos o padezcan toxicomanías 

graves o crónicas por considerarse dificultades objetivables previas que requieren de 

atención en otros servicios o programas especializados. No obstante, sus demandas 

serán canalizadas a través de la Sección de Igualdad a los recursos especializados.  

  

2.- Para poder acceder a la Casa de Acogida, las personas solicitantes deberán reunir 

las siguientes condiciones: 

 

a) Mujeres mayores de edad o menores emancipadas en situación de necesidad 

de protección y alojamiento temporal y urgente que se ven obligadas a abandonar su 

domicilio o alojamiento habitual por una situación de maltrato en el ámbito doméstico 

y precisan de unos recursos de estas características. 

  

b)        Las personas que dependen de las mujeres a las que se refiere el apartado a), 

ya se trate de hijos o hijas a su cargo, sean o no menores de edad, o de personas 

adultas dependientes, siempre que pertenezcan a la misma unidad convivencial. A 

estos efectos, tendrán la consideración de menores de edad a cargo las personas 

menores de edad sujetas a patria potestad, tutela, curatela o guarda de la mujer 

acogida, cuando dichas potestades se ejerzan efectivamente y de forma exclusiva 

por ésta, o cuando, de ejercerlas de manera compartida con otra persona resulte 

conveniente, a fin de evitar situaciones de riesgo, que tales personas convivan con la 

mujer, o cuando así lo disponga la autoridad competente en su caso. 

 

c)     Carecer de vivienda alternativa donde poder residir en condiciones de seguridad 

o no poder disponer de ella con la inmediatez necesaria. 

 

No obstante, cuando motivos excepcionales así lo aconsejen, podrá permitirse el 

acceso sin la exigencia de este requisito. Corresponderá la determinación de la 

excepcionalidad a la Sección de Igualdad del Área de Mujer del Ayuntamiento. 

 

En el caso de que la persona solicitante no esté inscrita en el padrón del Barakaldo, 

pero sea residente en este municipio, se permitirá la acogida inicial, pero la 
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permanencia en el recurso estará condicionada a que se inicien los trámites para 

posibilitar su empadronamiento. 

 

Excepcionalmente, podrá darse acogida a mujeres de fuera del municipio barakaldés 

siempre que así lo solicite el Ayuntamiento en el que se encuentren empadronadas las 

personas solicitantes o institución competente, el cual, deberá indicar las razones por 

las que entiende conveniente que el acogimiento se realice en Barakaldo. 

 

En cualquier caso, el Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para que las 

mujeres de Barakaldo no tengan que ser remitidas, salvo deseo expreso de las mismas 

o cuando las circunstancias así lo aconsejen, a recursos de otros municipios, 

garantizándose de esta manera la preferencia de acceso a estos recursos de que 

gozan las mujeres barakaldesas.  

 

2.- SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LAS MUJERES  

Informar y asesorar en materia de derecho de familia, laboral y penal sobre delitos 

contra la libertad sexual, violencia de género, entre otras, así como, la documentación 

necesaria para la justicia gratuita y derivaciones al turno de oficio. 

 

e-mail: asesoria.juridica.mujer@barakaldo.eus  

 

3.- SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA MUJERES QUE SUFREN 

VIOLENCIA MACHISTA   Y PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO EN EL MUNICIPIO DE 

BARAKALDO.  

 

El Servicio Integral de Atención Psicosocial para mujeres que sufren violencia machista 

y personas dependientes a su cargo, es un recurso de atención ambulatoria 

especializada para mujeres que sufren violencia machista, para menores de edad y 

personas mayores dependientes a su cargo.  

 

Este recurso aborda una intervención integral y especializada con carácter 

rehabilitador, de recuperación, de reparación y orientado al empoderamiento 

personal y relacional. Atendiendo a las demandas de las mujeres interrelacionadas 

con el problema de la violencia de machista, el impacto emocional y psicológico de 

los episodios sufridos por ellas y sus hijas e hijos y mejorando la relación materno-filial, en 
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ocasiones afectada por las situaciones vividas. Todo ello, a través de un enfoque 

holístico y un abordaje interdisciplinar teniendo en cuenta la red de recursos para la 

protección y la atención a las partes implicadas. Garantizando la protección de los 

derechos humanos, la seguridad y el bienestar de cualquier mujer o menor que sea 

objeto de violencia machista, asimismo, se asegura que el asesoramiento esté basado 

en los derechos humanos y sea sensible a la cultura de las mujeres, niñas y niños 

atendidas. 

 

Este Servicio se desarrolla en diferentes fases o niveles de intervención: terapias 

individuales, terapias grupales, grupos de reflexión, talleres para la autonomía personal   

y el espacio de bienestar psicosocial para las y los menores.  

 

4.- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

El Programa ofrece un servicio de acompañamiento a mujeres que sufren violencia 

machista  cuando lo necesiten, para la realización de gestiones administrativas 

sociales, jurídicas, sanitarias, empleo, educativas o de otro tipo. 

 

5.-SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MUJERES PERSONAS AGREDIDAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO (ATENPRO) 

El Servicio Telefónico de Atención y Protección para personas agredidas de la 

violencia de género (ATENPRO), es un dispositivo de telefonía móvil y 

telecomunicación que permite que las usuarias puedan entrar en contacto en 

cualquier momento con un Centro atendido por personal específicamente preparado 

para dar una respuesta adecuada a su situación. 

Ofrece una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las 

eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y 

sea cual sea el lugar en que se encuentren. 

 

Desde el Centro de Atención se contacta periódicamente con las usuarias del servicio 

con el objetivo de realizar un seguimiento permanente. Ante situaciones de 

emergencia, el personal del Centro está preparado para dar una respuesta 

adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos 

humanos y materiales. 
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Es un servicio accesible para personas con discapacidad auditiva (Módulo SOTA): a 

través de una aplicación instalada en el terminal se permite el contacto con el Centro 

de Atención a través de un diálogo mediante mensajes de texto. 

 

REQUISITOS DE ACCESO  

a) Ser mujer víctima de violencia de género.  

b) No convivir con la persona que le ha sometido a maltrato.  

c) Participar en los programas de atención especializada existentes en su ámbito 

autonómico.  

d) Aceptar las normas de funcionamiento del servicio y cooperar para su buen 

funcionamiento. 

Atención telefónica inmediata ante situaciones de emergencia Dispositivo móvil, con 

localizador GPS Apoyo, información y asesoramiento las 24 horas del día Conectado 

con un centro de atención que informa a las Fuerzas de Seguridad en situaciones de 

riesgo. 

 

6.- PROGRAMA CLARITAS: ACTIVACIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES QUE SUFREN 

VIOLENCIA MACHISTA Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  

 

El programa Claritas es un servicio para la activación sociolaboral de mujeres que 

sufren violencia machista y/o en riesgo de exclusión social. La propuesta presentada 

tiene como objetivo general adquirir, desarrollar y/o activar competencias personales 

para su utilización como herramienta de empoderamiento, normalización social y 

acceso al mercado laboral de las participantes. Así mismo, los objetivos específicos 

pretenden trabajar la mejora de la percepción personal de las participantes, mejorar 

la imagen de sí mismas proyectada hacia el exterior, activar a las mujeres para la 

elaboración de un proyecto personal laboral, proporcionar un grupo de apoyo y 

recuperación personal a  mujeres en riesgo de exclusión, apoyar a las participantes en 

la adquisición de recursos personales, sociales y pre laborales, así como, motivarlas y 

guiarlas en la búsqueda de actividades que las permitan generar redes sociales de 

apoyo y superación. 
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7.- TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. AUTODEFENSA PARA 

MUJERES 

Estos talleres constan de dos bloques íntimamente relacionados.  

En el bloque primero: identificación, prevención y creación de respuestas a las 

agresiones machistas.  

En el bloque segundo: identificación de abusos y estrategias alternativas para la 

construcción de relaciones basadas en la igualdad. 
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ÁREA DE EMPLEO, COHESIÓN SOCIAL Y DIVERSIDAD 

SECCIÓN DE INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD 

C/ Zaballa nº 3 bis 
48901 Barakaldo 

94 478 9208 
 

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 

Espacios neutrales idóneos para niños y niñas en cuya familia existen conflictos de 

ruptura de pareja y problemas graves relacionados con el cumplimiento del régimen 

de visitas.  

Los profesionales que ejercen su labor en estos servicios facilitan el intercambio de 

los/as menores o supervisan las visitas de los progenitores no custodios con sus hijos e 

hijas para normalizar en la medida de lo posible, las relaciones paterno-materno 

filiales. 

 

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL 

SERVICIOS SOCIALES DE BASE 

El Servicio Social de Base es la unidad básica del sistema de servicios sociales de 

nuestra Comunidad y su labor se dirige a toda la población. Entre sus funciones están 

la informar, valorar, orientar, derivar y, en su caso, gestionar el acceso a los servicios y 

prestaciones de la red de protección social. 

 

C/ Zaballa nº 3 bis 

48901 Barakaldo 

94 478 94 74 // 94 478 91 09 
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DIRECCIONES DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE 

 

Beurko 1, 2, 3 y 4.  

C/ Zaballa 3 bis, 3ª 

planta.  

94 478 96 18/ 

 94 478 96 16 

 

Zaballa1, 2, 3, 4 y 5.  

C/ Zaballa 3 bis, 4º 

planta.  

94 478 96 27 

San Vicente 1 y 2.  

C/ Elexpuru 4, bajo.  

94 478 96 35 

 

Zuazo 1, 2 y 3.  

C/ La Florida 14-16 bajo.  

94 478 95 11 

 

 

 

Polígono 1 y 2.  

C/ La Paz 27 bajo. 

94 478 96 31 

 

Cruces 1, 2 y 3.  

C/ Balejo s/n.  

94 478 94 88/  

94 478 94 89 
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ANEXO II. TERMINOLOGÍA DESARROLLADA 

 

En el presente anexo se recoge de manera más desarrollada la diferente terminología 

que se ha utilizado a lo largo del documento.  

 

Como mención a priori cabe destacar que las definiciones sobre la materia han ido 

variando a lo largo de los años, ampliándose el foco y la definición de manera 

cuantitativa y cualitativa. El Consejo de Europa definió ya en 1987 la violencia familiar 

como:” todo acto u omisión sobrevenido en el marco familiar por obras de uno de sus 

componentes que atente contra la vida, la integridad corporal o psíquica, o la libertad 

de otro componente de la misma familia, o que amenace gravemente el desarrollo 

de su personalidad”. 

 

En el presente documento se recoge la definición de violencia machista de La NORMA 

FORAL 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, que en su CAPÍTULO V. VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA 

describe dicha violencia. Esta definición se asume como parte del presente Protocolo.7 

 

VIOLENCIA MACHISTA 

Término que explicita la relación de poder desigual entre mujeres y hombres y el 

dominio de las primeras por parte de los segundos; al mismo tiempo, permite tener en 

cuenta que, aunque la violencia machista la sufren las mujeres por el solo hecho de 

serlo, también puede afectar a las personas que rompen los modelos hegemónicos 

que el sistema hetero-patriarcal impone a hombres y mujeres.  

Esta violencia es su forma estructural y simbólica es ejercida desde la infancia, 

modificándose y adaptándose a las diferentes etapas vitales mediante 

manifestaciones diversas, ya que su objetivo es controlar y asegurar la producción y 

reproducción del esquema tradicional sexo/género/sexualidad. 

 

En el marco de estas violencias cabe mencionar el término violencia machista hace 

referencia a: 

-La violencia sexista que sufren todas  las mujeres por el hecho de serlo. 

                                                        

7 NORMA FORAL 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa Disponible en: 
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001052c.pdf 
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-Otro tipo de violencias que sufren las personas que no responden a los esquemas 

tradicionales de género y de identidad asociados a ellas como son lesbianas, gays, 

transexuales, transgénero y bisexuales8. 

 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO 

Nos remitimos en este caso a la definición de la violencia contra las mujeres por razón 

de género del Convenio de Estambul9.  

El presente Convenio entro en vigor en Europa en 2014.  Se trata del primer instrumento 

de carácter vinculante en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito 

europeo. En él se reconoce la violencia contra las mujeres como un mecanismo social 

crucial basado en el género que tiene como objetivo mantener a las mujeres en una 

posición de subordinación con respecto a los hombres. A su vez, reconoce la violencia 

contra las mujeres como una vulneración de los Derechos Humanos y aborda la 

eliminación de este tipo de violencias a través de medidas de prevención, protección 

a estas y enjuiciamiento de los autores.  

En lo que respecta a las medidas para proteger los derechos de estas el Convenio de 

Estambul menciona el deber de asegurar que se atenderá a las múltiples 

discriminaciones basadas en el sexo, el género, la etnia, la religión, la lengua, el color, 

la pertenencia a una minoría cultural, la funcionalidad intelectual y corporal, la 

orientación sexual, la edad, el estado de salud, entre otras. 

El Convenio de Estambul en su artículo tres define los diferentes términos que aluden a 

la violencia contra las mujeres. En dicho apartado define la violencia contra las 

mujeres y la violencia por razón de género: 

a) Por «violencia contra la mujer» se deberá entender una violación de los 

derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se 

designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o 

pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, 

psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la 

                                                        
8 Personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y también aquellas cuyos cuerpos, 
géneros y sexualidades se escapan de la normatividad. 
9
 Convenio de Estambul. Disponible: https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-

2014-5947.pdf 
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coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada. 

b) Por «género» se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y 

atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios 

de mujeres o de hombres. 

c) Por «violencia contra la mujer por razones de género» se entenderá toda 

violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de 

manera desproporcionada. 

Es por ello que la violencia contra las mujeres por razón de género la sufren las mujeres 

por el solo hecho de serlo. En todos los países, independientemente de la edad, el 

aspecto físico, la capacidad sensorial, física e intelectual, las condiciones económicas, 

la religión, las mujeres son agredidas de diversas maneras que tienen como objetivo 

controlar la vida de las mujeres, su capacidad de decidir, su posibilidad de moverse 

libremente, de elegir pareja, de manejar su dinero, de acceder a los bienes y a los 

recursos que le corresponden, de ejercer su sexualidad, etc. El control y la violencia se 

pueden expresar de distintas formas: agresiones físicas, psicológicas, sexuales, 

económicas, verbales. A veces se manifiestan abiertamente y otras, de manera más 

sutil.  

La ejercen quienes se benefician de ese control, mayoritariamente hombres que se 

sienten dueños de la vida de las mujeres y que ejercen la violencia en las calles, en las 

casas, en el trabajo y, en general, en las relaciones interpersonales que establecen. A 

veces, ese control se hace a través de otras mujeres que sostienen con su violencia el 

orden social de desigualdad entre mujeres y hombres. La violencia sexista se trata de 

una forma de control tan antigua que por siglos se ha considerado normal, incluso hoy 

todavía hay resistencias para reconocerla y muchas excusas para negarla.  

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DOMÉSTICA  

 

Nos remitimos de igual modo a la definición del Convenio de Estambul. Por «violencia 

doméstica» se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o 

económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de 

hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta 

o haya compartido el mismo domicilio que la víctima.  
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VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

Contra la Violencia de Género10, la define como “todo acto de violencia física y 

psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones 

o la privación arbitraria de la libertad que se ejerza por parte de los hombres contra las 

mujeres que hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a 

ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia”. 

 

La ley Orgánica 8/2015, del 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la 

Infancia y Adolescencia11, incluye cambios en la Ley Orgánica 1/2004 en su disposición 

final tercera, incluyendo a los hijos e hijas menores de edad de mujeres que sufren esta 

violencia como personas menores de edad que sufren directamente esta violencia, 

convirtiéndoles así en poseedores y poseedoras de los mismos derechos que sus 

madres y debiendo garantizarles la atención necesaria.  

 

MENORES DE EDAD COMO PERSONAS AGREDIDAS DIRECTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

La ley reconoce ya que las hijas e hijos de parejas donde su padre o/y la nueva pareja 

de su madre ejercen violencia contra ella son personas agredidas directas por 

exposición, es decir, aunque no necesariamente vivan el maltrato en sus distintas 

formas, vivir el ambiente de violencia daña su integridad personal y puede llegar a 

poner en riesgo sus vidas. 

Pero, aunque la ley reconozca este alcance de la violencia, en el imaginario social 

aún se está lejos de cuestionar a fondo la idea de que es mejor cualquier padre a no 

tenerlo. Es una idea arraigada entre las propias mujeres que viven esa violencia. Sigue 

siendo mayoritaria la idea de que agredir a la madre de sus hijas e hijos y ser un buen 

padre no es incompatible, cuando está demostrado ampliamente que sí lo es. 

Dentro de las formas de violencia sobre las y los menores de edad podemos distinguir 

las siguientes:  

                                                        
10 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-
consolidado.pdf 
11 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 
y a la adolescencia. Disponible en: 
 https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf 
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1. Agresiones físicas o psicológicas de sus padres/parejas y ex parejas de sus madres 

como forma de control y violencia contra los propios menores y/o sus madres. 

Llamaremos a esta última violencia vicaria o instrumental.  

2. Violencia por exposición al convivir en un hogar donde la violencia de género está 

presente, incluida la violencia ambiental producida por el clima de tensión que se vive 

cuando se da violencia machista.  

3. Violencia intrafamiliar que afecta directamente a niñas y niños y en particular, el 

abuso sexual en la infancia.  

Además, las y los menores de edad sufren otras formas de violencia fuera del ámbito 

familiar como son: acoso escolar machista por parte de pares en edad, control y 

violencia machista hacia las adolescentes por parte de sus parejas o ex parejas, 

incluido el acoso en las redes.  

VIOLENCIA SEXUAL 

Son aquellos comportamientos de carácter sexual en los que no media el 

consentimiento de la persona que recibe dichos actos. En estos comportamientos está 

presente la fuerza, no sólo física, sino también la psicológica y/o moral, y se ejerce, 

entre otras, mediante la intimidación, la coacción, el chantaje, la amenaza o 

cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad de la víctima.  

En la actualidad, el Código Penal12 distingue los siguientes subtipos: 

 

• Agresiones sexuales: (Arts. 178 a 180 del C.P.) son aquellos comportamientos 

sexuales que se producen mediando violencia e intimidación.  

• Abusos sexuales: (Arts. 181 a 183 del C.P.) son aquellos comportamientos 

sexuales que se realizan sin violencia o intimidación, incluyendo aquellos en los que 

la víctima no puede prestar consentimiento válido por tener limitada su capacidad 

volitiva o intelectiva. Se diferencian los abusos sin consentimiento de aquellos en los 

que quien los comente se sirve del engaño para mantener relaciones sexuales. El 

Código Penal castiga como abuso sexual las relaciones con personas de 13 a 18 

                                                        
12Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/24/pdfs/A33987-34058.pdf 
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años que carezcan del consentimiento del menor y las que incluyan el 

prevalimiento del mayor para conseguir el acceso carnal. 

• Acoso sexual: (Art. 184 del C.P.) son aquellos comportamientos a través de los 

que se solicitan favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito 

de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o 

habitual, y que provocan a la víctima una situación objetiva y gravemente 

intimidatoria, hostil o humillante. 

Tanto la violencia sexista, como las otras violencias machistas han de entenderse en el 

marco de la complejidad de las diversas intersecciones que conforman la identidad 

personal como la edad, la procedencia, origen étnico, la salud física y mental, la 

diversidad funcional, etc.   

DIVERSAS FORMAS DE VIOLENCIA MACHISTA REITERADAS EN EL TIEMPO QUE VULNERAN 

LOS DERECHOS HUMANOS 

La violencia machista se manifiesta de diversas maneras y no siempre es perceptible a 

simple vista. En este contexto, muchas mujeres y personas que transgreden los 

esquemas tradicionales de lo que supone ser un hombre o una mujer en esta sociedad 

padecen reiteradas agresiones machistas que se perpetúan en el tiempo. Este tipo de 

agresiones pueden manifestarse en agresiones tanto físicas (golpes, empujones, etc.) 

como verbales (insultos, desprecios, etc.), ambientales (romper o maltratar objetos de 

valor de la persona agredida, generar un clima hostil o violento para generar malestar 

en la persona agredida) entre otras maneras de violencia. Este tipo de violencias 

pueden manifestarse tanto en el ámbito privado (el hogar, la familia, etc.) como en el 

ámbito público (el lugar de estudio o trabajo, la vía pública, bares, parques, etc.)  

Estas expresiones de violencia no siempre se producen con una intensidad que 

suponga un daño perceptible instantáneo y en muchas ocasiones las consecuencias 

de esta se observan a largo plazo. Estos plazos que se extienden en el tiempo generan 

en las personas que viven estas violencias unas consecuencias que minan su 

autoestima y las convierten en personas agredidas de una cultura machista que 

permite que estas actitudes se repitan con la aprobación de la sociedad.   

En este sentido la noción de lo que es tolerable y lo que no ha ido evolucionando 

durante años y sigue en constante evolución, rechazando a día de hoy la sociedad 

comportamientos machistas que antaño se permitían. A pesar de dicha evolución a 
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día de hoy aún se toleran muchas conductas machistas que se expresan en actitudes 

misóginas hacia las mujeres, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas entre otras.  

 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD 

 

El  proyecto europeo Metis ha propuesto recoger de manera específica las formas de 

violencia de un colectivo especialmente vulnerable como son las mujeres con 

discapacidad física, mental o sensorial, para visibilizar las  formas y manifestaciones, así 

como las personas que pueden ejercer esta violencia. 

 

VIOLENCIA ACTIVA 

 

• Abuso físico: agresión corporal, administración de fármanos de forma 

injustificada, restricción de la movilidad 

• Abuso emocional: Aislamiento, prohibiendo o limitando el acceso a los medios 

de comunicación (teléfono, correo...), información, así como relaciones con 

familiares fuera del hogar y vecinos; maltrato verbal mediante insultos, críticas 

constantes, ridiculización de su cuerpo, castigos en presencia de otros; 

sobreprotección; opinar, hablar o tomar decisiones por ella; intimidación, 

chantaje emocional 

• Abuso sexual: violación, vejación sexual 

• Abuso económico: uso de mujeres y niñas con discapacidad para el ejercicio 

de la mendicidad; utilización de la mujer con discapacidad en tareas mal 

remuneradas y vinculadas al empleo clandestino; limitar el acceso a la 

información y gestión de la economía personal; usar el dinero como 

penalización; negación familiar del acceso a recursos económicos externos 

(trabajo, becas, …).  

 

VIOLENCIA PASIVA 

• Abandono físico: negligencia en la alimentación, abandono en la atención 

personal, abandono en la higiene, falta de supervisión.  

•  Abandono emocional: ignorar su existencia, no valorar su opinión, 

avergonzarse de su existencia. 
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ANEXO III. CUADROS RESUMEN SOBRE LOS DIFERENTES ESCENARIOS POSIBLES Y LOS MÉTODOS DE ACTUACIÓN 
 

1.- ASESINATO DE UNA MUJER POR VIOLENCIA DE GÉNERO O COMO RESULTADO DE UNA AGRESIÓN SEXUAL 

La activación se hace siguiendo el procedimiento de actuación ante muertes por maltrato doméstico y agresiones sexuales, 
señalando a Emakunde como la entidad responsable de activarlo. 

CONTACTO CON LA FAMILIA Y 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN por 
parte de la Sección de Igualdad  

del Área de Mujer 

Si la información llegase a través de cualquier Servicio o Ertzaintza, se solicitará el consentimiento 

informado de la  familia o personas al cargo, que han autorizado la cesión de información. Véase 

el apartado 6.1.1 del presente Protocolo. 

 

Información desde la Policía 

La Policía da parte de manera cotidiana a la Sección de Igualdad del Área de Mujer de los casos 

de Violencia machista  (violencia de género / violencia doméstica), que han dado su 

consentimiento informado. 

Información desde otros servicios,  
Se contactará siempre y cuando la familia o personas al cargo hayan autorizado la cesión de la 

información. 

Información desde la familia Se le ofrecen los recursos servicios y programas municipales en materia de violencia machista.  

OFRECER RECURSOS Y LA 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

El Ayuntamiento (Sección de Igualdad del Área de Mujer) se pondrá en contacto con la familia o 

personas al cargo y se les informará de los recursos existentes. 
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1.1 EN CASO DE ACTIVAR EL PROTOCOLO ANTE ASESINATO DE UNA MUJER POR VIOLENCIA DE GÉNERO O COMO RESULTADO DE 
UNA AGRESIÓN SEXUAL 

CONVOCAR MESA ANTIAGRESIONES 
desde el Área de Mujer 

 

La Mesa se convoca para informar de lo sucedido y concretar el texto unitario  que recoge el 
mensaje de rechazo ante este tipo de agresiones. 

Se redactará la respuesta institucional, dicha declaración será difundida a través de los diferentes 
medios locales y permanecerá en la web y  redes sociales municipales. El Ayuntamiento se 
personará como acusación popular en el caso que así se considere. 

ACTOS INSTITUCIONALES ANTE 
ASESINATO DE UNA MUJER POR 

VIOLENCIA DE GÉNERO O COMO 
RESULTADO DE UNA AGRESIÓN 

SEXUAL 

• Si así se considera, se convocará al personal de la Administración Pública del Consistorio, a una 
concentración silenciosa, al día siguiente a las 12 h de la mañana. La concentración durará 15 
minutos. 

• Si así se considera, se convocará a la ciudadanía a una concentración de 15 minutos al día 
siguiente por la tarde. 

• Se colocará el crespón negro en el balcón del Ayuntamiento en el caso de asesinato o muerte  
no inmediata.  

• En señal de rechazo, ante casos de violencia contra las mujeres, se colocará en el balcón  
del Ayuntamiento el punto morado y en casos de violencia machista contra personas  
del colectivo LGTBIQ+ la bandera de dicho colectivo. 

• Se insertará en la página web del Ayuntamiento el crespón negro en caso de asesinato o 
muerte no inmediata y los diferentes iconos mencionados anteriormente y se acompañará 
con un breve texto de rechazo hacia la violencia machista. 

• El municipio se personará como ACUSACIÓN POPULAR en caso de asesinato o muerte no 
inmediata si así se considera. 

• Se elaborará una Nota Informativa sobre las diferentes convocatorias que se realizaran tanto 
por la mañana como por la tarde remarcando el rechazo hacia este tipo de agresiones. 

• En el contexto de fiestas, en la Mesa Antiagresiones de fiestas de Barakaldo, se valorará la 
suspensión o no ante una agresión machista (véase el apartado 6 del Protocolo). 

• Se preparará por parte del Área de Alcaldía, una nota de agradecimiento a la ciudadanía 
por las muestras de atención y, en caso de muerte, condolencia, en la Web. 
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2.- ASESINATO DE UNA MUJER U OTRA PERSONA COMO RESULTADO DE UNA AGRESIÓN MACHISTA 

La activación se hace siguiendo el procedimiento de actuación ante muertes por maltrato doméstico y agresiones sexuales, 

señalando a Emakunde como la entidad responsable de activarlo. 

 

CONTACTO CON LA FAMILIA Y 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN por 
parte de la Sección de Igualdad  

del Área de Mujer 

Si la información llegase a través de cualquier Servicio o Ertzaintza, se solicitará el consentimiento 

informado de la  familia o personas al cargo, que han autorizado la cesión de información. Véase el 

apartado 6.1.1 del presente Protocolo. 

 

Información desde la Policía 

La Policía da parte de manera cotidiana a la Sección de Igualdad del Área de Mujer de los casos de 

Violencia machista  (violencia de género / violencia doméstica), que han dado su consentimiento 

informado. 

Información desde otros servicios,  
Se contactará siempre y cuando la familia o personas al cargo hayan autorizado la cesión de la 

información. 

Información desde la familia Se le ofrecen los recursos servicios y programas municipales en materia de violencia machista.  

OFRECER RECURSOS Y LA 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

El Ayuntamiento (Sección de Igualdad del Área de Mujer) se pondrá en contacto con la familia o 

personas al cargo y se les informará de los recursos existentes. 
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2.1 EN CASO DE ACTIVAR EL PROTOCOLO ANTE ASESINATO DE UNA MUJER U OTRA PERSONA COMO RESULTADO DE UNA 
AGRESIÓN MACHISTA 

CONVOCAR MESA ANTIAGRESIONES 
desde el Área de Mujer 

 

La Mesa se convoca para informar de lo sucedido y concretar el texto unitario que recoge el 
mensaje de rechazo ante este tipo de agresiones. 
Se redactará la respuesta institucional, dicha declaración será difundida a través de los diferentes 
medios locales y permanecerá en la web y redes sociales municipales. El Ayuntamiento se 
personará como acusación popular en el caso que así se considere. 

ACTOS INSTITUCIONALES ANTE 
ASESINATO DE UNA MUJER U OTRA 
PERSONA COMO RESULTADO DE 

UNA AGRESIÓN MACHISTA 

• Si así se considera, se convocará al personal de la Administración Pública del Consistorio, a 
una concentración silenciosa, al día siguiente a las 12 h de la mañana. La concentración 
durará 15 minutos. 

• Si así se considera, se convocará a la ciudadanía a una concentración de 15 minutos al día 
siguiente por la tarde. 

• Se colocará el crespón negro en el balcón del Ayuntamiento en el caso de asesinato o 
muerte  no inmediata.  

• En señal de rechazo, ante casos de violencia contra las mujeres, se colocará en el balcón del 
Ayuntamiento el punto morado y en casos de violencia machista contra personas del 
colectivo LGTBIQ+ la bandera de dicho colectivo. 

• Se insertará en la página web del Ayuntamiento el crespón negro en caso de asesinato o 
muerte no inmediata y los diferentes iconos mencionados anteriormente y se acompañará 
con un breve texto de rechazo hacia la violencia machista. 

• El municipio, se personará como ACUSACIÓN POPULAR en caso de asesinato o muerte no 
inmediata si así se considera. 

• Se elaborará una Nota Informativa sobre las diferentes convocatorias que se realizaran tanto 
por la mañana como por la tarde remarcando el rechazo hacia este tipo de agresiones. 

• En el contexto de fiestas, en la Mesa Antiagresiones de fiestas de Barakaldo, se valorará la 
suspensión o no ante una agresión machista (véase el apartado 6 del Protocolo). 

• Se preparará por parte del Área de Alcaldía, una nota de agradecimiento a la ciudadanía 
por las muestras de atención y, en caso de muerte, condolencia, en la Web. 
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3.- INTENTO DE ASESINATO O MUERTE NO INMEDIATA COMO CONSECUENCIA DE UNA AGRESIÓN MACHISTA  

 

CONTACTO CON LA FAMILIA Y 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN por 
parte de la Sección de Igualdad  

del Área de Mujer 

Si la información llegase a través de cualquier Servicio o Ertzaintza, se solicitará el consentimiento 

informado de la  familia o personas al cargo, que han autorizado la cesión de información. Véase el 

apartado 6 del presente Protocolo. 

 

Información desde la Policía 

La Policía da parte de manera cotidiana a la Sección de Igualdad del Área de Mujer de los casos de 

Violencia machista  (violencia de género / violencia doméstica), que han dado su consentimiento 

informado. 

Información desde otros servicios,  
Se contactará siempre y cuando la familia o personas al cargo hayan autorizado la cesión de la 

información. 

Información desde la familia Se le ofrecen los recursos servicios y programas municipales en materia de violencia machista.  

OFRECER RECURSOS Y LA 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

El Ayuntamiento (Sección de Igualdad del Área de Mujer) se pondrá en contacto con la familia o 

personas al cargo y se les informará de los recursos existentes y la posibilidad de activar el Protocolo. 
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3.1 EN CASO DE ACTIVAR EL PROTOCOLO ANTE INTENTO DE ASESINATO O MUERTE NO INMEDIATA COMO CONSECUENCIA DE UNA 
AGRESIÓN MACHISTA  

CONVOCAR MESA ANTIAGRESIONES 
desde el Área de Mujer 

 

La Mesa se convoca para informar de lo sucedido y concretar el texto unitario que recoge el 
mensaje de rechazo ante este tipo de agresiones. 

Se redactará la respuesta institucional, dicha declaración será difundida a través de los diferentes 
medios locales y permanecerá en la web y redes sociales municipales. El Ayuntamiento se personará 
como acusación popular en el caso que así se considere. 

ACTOS INSTITUCIONALES ANTE 
INTENTO DE ASESINATO O MUERTE 

NO INMEDIATA COMO 
CONSECUENCIA DE UNA AGRESIÓN 

MACHISTA 

• Si así se considera, se convocará al personal de la Administración Pública del Consistorio, a una 
concentración silenciosa, al día siguiente a las 12 h de la mañana. La concentración durará 15 
minutos. 

• Si así se considera, se convocará a la ciudadanía a una concentración de 15 minutos al día 
siguiente por la tarde. 

• Se colocará el crespón negro en el balcón del Ayuntamiento en el caso de asesinato o muerte  
no inmediata.  

• En señal de rechazo, ante casos de violencia contra las mujeres, se colocará en el balcón  
del Ayuntamiento el punto morado y en casos de violencia machista contra personas  
del colectivo LGTBIQ+ la bandera de dicho colectivo. 

• Se insertará en la página web del Ayuntamiento el crespón negro en caso de asesinato o 
muerte no inmediata y los diferentes iconos mencionados anteriormente y se acompañará 
con un breve texto de rechazo hacia la violencia machista. 

• El municipio, se personará como ACUSACIÓN POPULAR en caso de asesinato o muerte no 
inmediata si así se considera. 

• Se elaborará una Nota Informativa sobre las diferentes convocatorias que se realizaran tanto 
por la mañana como por la tarde remarcando el rechazo hacia este tipo de agresiones. 

• En el contexto de fiestas, en la Mesa Antiagresiones de fiestas de Barakaldo, se valorará la 
suspensión o no ante una agresión machista (véase el apartado 6 del Protocolo). 

• Se preparará por parte del Área de Alcaldía, una nota de agradecimiento a la ciudadanía 
por las muestras de atención y, en caso de muerte, condolencia, en la Web. 
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4.- ASESINATO O INTENTO DE ASESINATO DE MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

CONTACTO CON LA FAMILIA Y 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN por 
parte de la Sección de Igualdad  

del Área de Mujer 

Si la información llegase a través de cualquier Servicio o Ertzaintza, se solicitará el consentimiento 

informado de la  familia o personas al cargo, que han autorizado la cesión de información, velando 

siempre por el interés superior del menor. Véase apartado 6 del presente Protocolo. 

Información desde la Policía 

La Policía da parte de manera cotidiana a la Sección de Igualdad del Área de Mujer de los casos de 

Violencia machista  (violencia de género / violencia doméstica), que han dado su consentimiento 

informado. 

Información desde otros servicios,  
Se contactará siempre y cuando la familia o personas al cargo hayan autorizado la cesión de la 

información. 

Información desde la familia Se le ofrecen los recursos servicios y programas municipales en materia de violencia machista.  

OFRECER RECURSOS Y LA 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

El Ayuntamiento (Sección de Igualdad del Área de Mujer) se pondrá en contacto con la familia o 

personas al cargo y se les informará de los recursos existentes y la posibilidad de activar el Protocolo. 

SINATO O MUERTE NO INMEDIATA COMO CONSECUENCIA DE 

 UNA AGRESIÓN MACH 

I 
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4.1 EN CASO DE ACTIVAR EL PROTOCOLO ANTE ASESINATO O INTENTO DE ASESINATO DE MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

CONVOCAR MESA ANTIAGRESIONES 
desde el Área de Mujer 

 

La Mesa se convoca para informar de lo sucedido y concretar el texto unitario que recoge el 
mensaje de rechazo ante este tipo de agresiones. 
Se redactará la respuesta institucional. Dicha declaración será difundida a través de los diferentes 
medios locales y permanecerá en la web y redes sociales municipales. El Ayuntamiento se personará 
como acusación popular en el caso que así se considere. 

ACTOS INSTITUCIONALES ANTE 
ASESINATO O INTENTO DE 

ASESINATO DE MENORES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

• Si así se considera, se convocará al personal de la Administración Pública del Consistorio, a una 
concentración silenciosa, al día siguiente a las 12 h de la mañana. La concentración durará 15 
minutos. 

• Si así se considera, se convocará a la ciudadanía a una concentración de 15 minutos al día 
siguiente por la tarde. 

• Se colocará el crespón negro en el balcón del Ayuntamiento en el caso de asesinato o muerte  
no inmediata.  

• En señal de rechazo, ante casos de asesinato o intento de asesinato de menores, se colocará 
en el balcón del Ayuntamiento el punto morado y si pertenecen al colectivo LGTBIQ+, la 
bandera de dicho colectivo. 

• Se insertará en la página web del Ayuntamiento el crespón negro en caso de asesinato o 
muerte no inmediata y los diferentes iconos mencionados anteriormente y se acompañará 
con un breve texto de rechazo hacia la violencia machista. 

• El municipio, se personará como ACUSACIÓN POPULAR en caso de asesinato o muerte no 
inmediata si así se considera. 

• Se elaborará una Nota Informativa sobre las diferentes convocatorias que se realizaran tanto 
por la mañana como por la tarde remarcando el rechazo hacia este tipo de agresiones. 

• En el contexto de fiestas, en la Mesa Antiagresiones de fiestas de Barakaldo, se valorará la 
suspensión o no ante una agresión machista (véase el apartado 6 del Protocolo). 

• Se preparará por parte del Área de Alcaldía, una nota de agradecimiento a la ciudadanía 
por las muestras de atención y, en caso de muerte, condolencia, en la Web. 
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5.- Trata de mujeres , niñas y niños con fines de explotación sexual 
 

CONTACTO Y RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN por parte de la 

Sección de Igualdad  
del Área de Mujer 

Si la información llegase a través de cualquier Servicio o Ertzaintza, solicitará el consentimiento 

informado a la persona agredida o familia o personas al cargo, que han autorizado la cesión de 

información.  

Información desde la Policía 

La Policía da parte de manera cotidiana a la Sección de Igualdad del Área de Mujer de los casos de 

Violencia machista  (violencia de género / violencia doméstica), que han dado su consentimiento 

informado. 

Información desde otros servicios,  
Se contactará siempre y cuando la persona agredida, familia o personas al cargo hayan autorizado 

la cesión de la información. 

Información  Se le ofrecen los recursos servicios y programas municipales en materia de violencia machista.  

OFRECER RECURSOS Y LA 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

El Ayuntamiento (Sección de Igualdad del Área de Mujer) se pondrá en contacto con la persona 

agredida, familia o personas al cargo y se les informará de los recursos existentes y la posibilidad de 

activar el Protocolo. En el caso de menores, siempre deberá primar el interés superior del menor 

sobre cualquier interés legítimo que pudiera concurrir. 
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6.- AGRESIONES SEXUALES O INTENTO DE AGRESIÓN SEXUAL 

 

CONTACTO CON LA FAMILIA Y 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN por 
parte de la Sección de Igualdad  

del Área de Mujer 

Si la información llegase a través de cualquier Servicio o Ertzaintza, solicitará el consentimiento 

informado a la persona agredida o familia o personas al cargo, que han autorizado la cesión de 

información.  

Información desde la Policía 

La Policía da parte de manera cotidiana a la Sección de Igualdad del Área de Mujer de los casos de 

Violencia machista  (violencia de género / violencia doméstica), que han dado su consentimiento 

informado. 

Información desde otros servicios,  
Se contactará siempre y cuando la persona agredida, familia o personas al cargo hayan autorizado 

la cesión de la información. 

Información desde la familia Se le ofrecen los recursos servicios y programas municipales en materia de violencia machista.  

OFRECER RECURSOS Y LA 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

El Ayuntamiento (Sección de Igualdad del Área de Mujer) se pondrá en contacto con la persona 

agredida, familia o personas al cargo y se les informará de los recursos existentes y la posibilidad de 

activar el Protocolo. En el caso de menores, siempre deberá primar el interés superior del menor 

sobre cualquier interés legítimo que pudiera concurrir. 
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6.1 EN CASO DE ACTIVAR EL PROTOCOLO ANTE AGRESIONES SEXUALES O INTENTO DE AGRESIÓN SEXUAL 

CONVOCAR MESA ANTIAGRESIONES 

desde el Área de Mujer 

 

La Mesa se convoca para informar de lo sucedido y concretar el texto unitario  que recoge el 
mensaje de rechazo ante este tipo de agresiones. En el caso de menores, semestralmente se 
visibilizará el número de casos. 

Se redactará la respuesta institucional, dicha declaración será difundida a través de los diferentes 
medios locales y permanecerá en la web y redes sociales municipales. El Ayuntamiento se personará 
como acusación popular en el caso que así se considere. 

ACTOS INSTITUCIONALES 

• Si así se considera, se convocará al personal de la Administración Pública del Consistorio, a 
una concentración silenciosa, al día siguiente a las 12 h de la mañana. La concentración 
durará 15 minutos. 

• Si así se considera, se convocará a la ciudadanía a una concentración de 15 minutos al día 
siguiente por la tarde. 

• En señal de rechazo, ante casos de violencia contra las mujeres, se colocará en el balcón del 
Ayuntamiento el punto morado y en casos de violencia machista contra personas del 
colectivo LGTBIQ+ la bandera de dicho colectivo. 

• Se elaborará una Nota Informativa sobre las diferentes convocatorias que se realizaran tanto 
por la mañana como por la tarde remarcando el rechazo hacia este tipo de agresiones. 

• En el contexto de fiestas, en la Mesa Antiagresiones de fiestas de Barakaldo, se valorará la 
suspensión o no ante una agresión machista (véase el apartado 6 del Protocolo). 

• Se preparará por parte del Área de Alcaldía, una nota de agradecimiento a la ciudadanía 
por las muestras de atención. 
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7.- AGRESIÓN CON UN CLARO COMPONENTE TRANSFÓBICO, HOMOFÓBICO Y LESBOFÓBICO 

 

CONTACTO CON LA FAMILIA Y 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN por 
parte de la Sección de Igualdad  

del Área de Mujer 

Si la información llegase a través de cualquier Servicio o Ertzaintza, solicitará el consentimiento 

informado a la persona agredida o familia o personas al cargo, que han autorizado la cesión de 

información.  

Información desde la Policía 

La Policía da parte de manera cotidiana a la Sección de Igualdad del Área de Mujer de los casos de 

Violencia machista  (violencia de género / violencia doméstica), que han dado su consentimiento 

informado. 

Información desde otros servicios,  
Se contactará siempre y cuando la persona agredida, familia o personas al cargo hayan autorizado 

la cesión de la información. 

Información desde la familia Se le ofrecen los recursos servicios y programas municipales en materia de violencia machista.  

OFRECER RECURSOS Y LA 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

El Ayuntamiento (Sección de Igualdad del Área de Mujer) se pondrá en contacto con la persona 

agredida, familia o personas al cargo y se les informará de los recursos existentes y la posibilidad de 

activar el Protocolo. En el caso de menores, siempre deberá primar el interés superior del menor 

sobre cualquier interés legítimo que pudiera concurrir. 
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7.1 EN CASO DE ACTIVAR EL PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN CON UN CLARO COMPONENTE TRANSFÓBICO, HOMOFÓBICO Y 

LESBOFÓBICO 

CONVOCAR MESA ANTIAGRESIONES 

Concejala Delegada del Área de 

Mujer 

 

La Mesa se convoca para informar de lo sucedido y concretar el texto unitario que recoge el 
mensaje de rechazo ante este tipo de agresiones. 

 
Se redactará la respuesta institucional, dicha declaración será difundida a través de los diferentes 
medios locales y permanecerá en la web y redes sociales municipales. El Ayuntamiento se personará 
como acusación popular en el caso que así se considere. 
 
 

ACTOS INSTITUCIONALES 

 
Ante un caso de agresión con un claro componetente transfóbico, homofóbico y lesfóbico, se 
colocará el punto morado y/o la bandera del colectivo LGTBIQ+. 
 
Se publicará una Nota Informativa de lo sucedido y convocando a las distintas movilizaciones y 
actos acordados. 
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8.- CASOS DE AGRESIONES GRAVES REITERADAS EN EL TIEMPO QUE SUPONGAN UNA GRAVE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

CONTACTO CON LA FAMILIA Y 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN por 

parte de la Sección de Igualdad del 
Área de Mujer 

Si la información llegase a través de cualquier Servicio o Ertzaintza, solicitará el consentimiento 
informado a la persona agredida o familia o personas al cargo, que han autorizado la cesión de 

información. 

Información desde la Policía 

La Policía da parte de manera cotidiana a la Sección de Igualdad del Área de Mujer de los casos de 

Violencia machista  (violencia de género / violencia doméstica), que han dado su consentimiento 

informado. 

Información desde otros servicios,  
Se contactará siempre y cuando la persona agredida, familia o personas al cargo hayan autorizado 

la cesión de la información. 

Información desde la familia Se le ofrecen los recursos servicios y programas municipales en materia de violencia machista.  

OFRECER RECURSOS Y LA 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

El Ayuntamiento (Sección de Igualdad del Área de Mujer) se pondrá en contacto con la persona 
agredida, familia o personas al cargo y se les informará de los recursos existentes y la posibilidad de 

activar el Protocolo. En el caso de menores, siempre deberá primar el interés superior del menor 
sobre cualquier interés legítimo que pudiera concurrir. 
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8.1 EN CASO DE ACTIVAR EL PROTOCOLO ANTE CASOS DE AGRESIONES GRAVES REITERADAS EN EL TIEMPO QUE SUPONGAN 

UNA GRAVE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

CONVOCAR MESA ANTIAGRESIONES 

desde el Área de Mujer 

 

La Mesa se convoca para informar de lo sucedido y concretar el texto unitario que recoge el 
mensaje de rechazo ante este tipo de agresiones. 

Se redactará la respuesta institucional, dicha declaración será difundida a través de los diferentes 
medios locales y permanecerá en la web y redes sociales municipales. El Ayuntamiento se personará 
como acusación popular en el caso que así se considere. 
 

ACTOS INSTITUCIONALES 

• Si así se considera en los casos graves reiterados en el tiempo, que supongan una vulneración 
de los derechos humanos, se convocará al personal de la Administración Pública del 
Consistorio, a una concentración silenciosa, al día siguiente a las 12 h de la mañana. La 
concentración durará 15 minutos. 

• Si así se considera, se convocará a la ciudadanía a una concentración de 15 minutos al día 
siguiente por la tarde. 

• En señal de rechazo ante casos graves reiterados en el tiempo, se colocará en el balcón del 
Ayuntamiento el punto morado. 

• Se elaborará una Nota Informativa sobre las diferentes convocatorias que se realizaran tanto 
por la mañana como por la tarde remarcando el rechazo ante estos casos reiterados en el 
tiempo. 

• Se preparará por parte del Área de Alcaldía una nota de agradecimiento a la ciudadanía por 
las muestras de atención. 
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9.- AGRESIONES GRAVES A CUALQUIER PERSONA QUE HAYA SALIDO EN DEFENSA O AYUDA DE LA PERSONA AGREDIDA EN UNA 

AGRESIÓN MACHISTA 

 

CONTACTO CON LA FAMILIA Y 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN por 

parte de la Sección de Igualdad del 
Área de Mujer 

Si la información llegase a través de cualquier Servicio o Ertzaintza, solicitará el consentimiento 
informado a la persona agredida o familia o personas al cargo, que han autorizado la cesión de 

información. 

Información desde la Policía 

La Policía da parte de manera cotidiana a la Sección de Igualdad del Área de Mujer de los casos de 

Violencia machista  (violencia de género / violencia doméstica), que han dado su consentimiento 

informado. 

Información desde otros servicios,  
Se contactará siempre y cuando la persona agredida, familia o personas al cargo hayan autorizado 

la cesión de la información. 

Información desde la familia Se le ofrecen los recursos municipales.  

OFRECER RECURSOS Y LA 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

El Ayuntamiento (Sección de Igualdad del Área de Mujer) se pondrá en contacto con la persona 
agredida, familia o personas al cargo y se les informará de los recursos existentes y la posibilidad de 

activar el Protocolo.  
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9.1 EN CASO DE ACTIVAR EL PROTOCOLO ANTE AGRESIONES GRAVES A CUALQUIER PERSONA QUE HAYA SALIDO EN DEFENSA O 

AYUDA DE LA PERSONA AGREDIDA EN UNA AGRESIÓN MACHISTA 

CONVOCAR MESA ANTIAGRESIONES 

desde el Área de Mujer 

 

La Mesa se convoca para informar de lo sucedido y concretar el texto unitario que recoge el 
mensaje de rechazo ante este tipo de agresiones. 

Se redactará la respuesta institucional, dicha declaración será difundida a través de los diferentes 
medios locales y permanecerá en la web y redes sociales municipales.  

ACTOS INSTITUCIONALES 

• Si así se considera en los casos de agresiones graves a cualquier persona que haya salido en 
defensa o ayuda de la persona agredid en una agresión machista, se convocará al personal 
de la Administración Pública del Consistorio, a una concentración silenciosa, al día siguiente a 
las 12 h de la mañana. La concentración durará 15 minutos. 

• Si así se considera, se convocará a la ciudadanía a una concentración de 15 minutos al día 
siguiente por la tarde. 

• En señal de rechazo, ante los casos de agresiones machistas y en agradecimiento a la persona 
que ha salido en defensa o ayuda de la persona agredida, se colocará en el balcón del 
Ayuntamiento el punto morado. 

• Se elaborará una Nota Informativa sobre las diferentes convocatorias que se realizaran tanto 
por la mañana como por la tarde remarcando el rechazo hacia este tipo de agresiones. 

• Se preparará por parte del Área de Alcaldía una nota de agradecimiento a la ciudadanía por 
las muestras de atención y agradecimiento a la persona que ha salido en defensa de la 
agresión machista. 
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ANEXO IV: RECOMENDACIONES PARA LAS DECLARACIONES PÚBLICAS 

Considerando: 

� Que ante casos de violencia machista que trascienden a la opinión pública 

(muertes, agresiones sexuales, agresiones en las calles, agresiones en domicilios 

conocidas y difundidas por el vecindario, etc.) suele demandarse la opinión del 

personal político de los Ayuntamientos. 

� Que dichas declaraciones son muy importantes para generar una cultura de 

rechazo hacia la violencia machista entre la población. 

� Que dichas declaraciones son, en ocasiones, la única vía con autoridad para 

enfrentar rumores y falsas informaciones que suelen circular con mucha rapidez 

en los municipios.  

� Que en el análisis de las declaraciones aparecidas en medios de comunicación 

por parte de personal político municipal se observa la necesidad de añadir 

asuntos importantes a destacar. 

Se propone: 

Que la Sección de Igualdad prepare argumentaciones por escrito y verbales con el 

personal político donde los pronunciamientos y acciones públicas del Ayuntamiento 

de Barakaldo se ajusten a los siguientes criterios:  

 

� Contextualizar la agresión. Las agresiones siempre se enmarcarán en la lucha 

contra la violencia y las políticas de igualdad que se están impulsando en el 

Ayuntamiento de Barakaldo, evitando siempre las reacciones de sorpresa. 

� Destacar todas las agresiones. Se señalará que por cada agresión conocida hay 

muchas otras que no llegan al público en general y se incidirá en que las 

personas agredidas nunca son responsables de la violencia que viven; la 

violencia es siempre responsabilidad de quien la ejerce. 

� Destacar que las agresiones suceden en todas partes. Se evitará hacer mención 

a la existencia de lugares “de riesgo” para las mujeres. 

� Reiterar que no hay perfiles de agresores. Se evitará en todos los casos 

mencionar la nacionalidad de la víctima o del agresor, sobre todo teniendo en 

cuenta que es algo que solo se hace cuando se trata de personas extranjeras. 
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� Destacar los avances en la lucha contra la violencia. Las declaraciones del 

personal político ante un hecho de violencia contra las mujeres se aprovecharán 

para señalar los avances en políticas de igualdad. 

� En casos de violencia de género, que se denunciarán públicamente el Día 

Internacional contra la violencia hacia las mujeres, día 25 de noviembre, evitar 

recalcar que la persona agredida no había interpuesto denuncia. Resaltar este 

aspecto es centrar la atención en la denuncia como la única vía de salida de la 

violencia. 

� Moderar el uso de adjetivos. Se evitará adjetivar lo ocurrido para impedir que se 

pueda desviar el enfoque más a los aspectos morales que a los aspectos 

estructurales de la desigualdad. 

� Diversificar la publicación de las declaraciones. Dado que las declaraciones no 

siempre se recogen en su integridad a través de los medios de comunicación, se 

difundirán los mensajes a través de todos medios oficiales con los que cuente el 

Ayuntamiento de Barakaldo. 

� Comprobar la información: Se evitará una respuesta improvisada bajo la presión 

de los medios de comunicación hasta verificar la información del caso. 

� Recordar los recursos existentes de apoyo a las personas agredidas. En las 

comunicaciones se recalcarán los recursos disponibles y, en el caso de 

agresiones machistas, los teléfonos a los que pueden llamar recordando su 

carácter gratuito, de servicio 24 horas en varios idiomas y que no dejan huella en 

la factura. 

Asimismo, se seguirán las recomendaciones de EUDEL para estos casos.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Adaptado de las recomendaciones publicadas en el manual “Recomendaciones para las 
actuaciones públicas ante casos de violencia contra las mujeres”, publicado por Emakunde y 
EUDEL a través de Berdinsarea.  Disponible en: http://www.eudel.eus/es/recomendaciones 
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ANEXO V: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 
 

 

 DECLARACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO POR EL ACTO DE 
VIOLENCIA MACHISTA OCURRIDO EN BARAKALDO EL xxxx DE xxxxxxx POR LA 
MAÑANA 
 
Los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Barakaldo realizamos la siguiente 

declaración: 

 

1. Desde el Ayuntamiento de Barakaldo queremos condenar rotundamente, el 

acto de agresión machista ocurrido el día xx/xx/xxxx por la mañana, en nuestro 

municipio. En este sentido, queremos mostrar todo nuestro apoyo a la persona 

agredida y poner a su disposición los recursos municipales que pudiera necesitar 

en estos momentos. 

 

2. Desde el Ayuntamiento de Barakaldo queremos recordar que la violencia 

machista significa una grave vulneración de los Derechos Humanos y un 

problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad 

física y moral de las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+ que la viven y 

enfrentan. La violencia machista no se reproduce como un hecho aislado, sino 

que forma parte de un entramado de valores y conductas basados en un 

sistema de creencias que hunde sus raíces en la subordinación de las mujeres a 

los hombres además de castigar otras maneras de expresión y comportamientos 

en esta sociedad. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Barakaldo 

queremos recalcar nuestro firme rechazo ante cualquier tipo de acto de 

violencia machista. 

 

3. El Ayuntamiento de Barakaldo, se compromete como institución pública 

comprometida en la lucha contra la violencia machista, a seguir trabajando 

para garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres y las 

personas del colectivo LGTBIQ+ impulsando políticas favorables que garanticen 

la plena igualdad de toda la ciudadanía del municipio.  

 



Protocolo de actuación y respuesta pública ante casos de violencia machista en Barakaldo 
AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO  62 

 

 

 

 

       

4. Por todo ello, el Ayuntamiento de Barakaldo convoca a la ciudadanía de 

Barakaldo a mostrar su rechazo ante este acto de violencia machista 

sumándose a la concentración del movimiento feminista mañana, XX de XX de 

20XX a las XX horas en la Herriko Plaza. Animamos a toda la ciudadanía a formar 

parte de manera activa en contra de la violencia machista para que podamos 

entre todas las personas que conformamos el municipio, construir un Barakaldo 

libre de violencia machista. 

 

Barakaldo, xxxxx de  xxxx de 20XX 
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ANEXO VI: MODELO DE RESPUESTA PÚBLICA CONSENSUADO EN LA MESA 
ANTIAGRESIONES . 
 

El modelo de respuesta pública es un modelo de texto leído en cada convocatoria 

de rechazo antes las agresiones machistas en el municipio por una persona 

integrante de la Mesa Antiagresiones. Las personas que lean el texto irán variando en 

cada convocatoria para garantizar la mayor participación de todas.  

 

MODELO DE RESPUESTA PÚBLICA  

Ante la reciente agresión/asesinato, la Mesa Antiagresiones mostramos nuestro 

rechazo y condena.  

*FRASE CONTEXTUALIZADA 

No pararemos de repetir que este no es un caso aislado ni es un conflicto privado, a 

pesar de que tiene agresores y mujeres agredidas (y/o personas LGTBIQ+).  La 

violencia machista es la consecuencia más grave y extrema de un orden social de 

dominación y subordinación.  

Este es un problema de toda la sociedad, resultado de una socialización sostenida en 

prejuicios impuestos sobre mujeres* y hombres, su cuerpo, su identidad y sus 

capacidades, que coloca a la mujer* y al colectivo LGTBIQ+ en una posición de 

desventaja para el ejercicio de sus derechos.  

Es responsabilidad de todas y todos que los agresores entiendan que sus actos no 

quedan impunes y tienen consecuencias. El Ayuntamiento de Barakaldo debe 

aportar los recursos necesarios que garanticen los derechos de todas las mujeres* y 

del colectivo LGTBIQ+ para contribuir a su recuperación y reparación junto con los 

grupos y asociaciones feministas y de mujeres*, y de toda la ciudadanía de 

Barakaldo.  

Reivindicamos el empoderamiento y la autodefensa feminista como principales 

mecanismos para generar herramientas que subviertan el orden social 

heteropatriarcal. 

Queremos un Barakaldo libre de agresiones, porque tenemos el derecho a vivir una 

vida libre de violencia machista garantizando el derecho de las mujeres y el 
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colectivo LGTBIQ+ a decidir y poder decir NO, el derecho a disfrutar en igualdad de 

todos los espacios y ámbitos de la vida: desde el hogar hasta las fiestas, la calle y la 

noche. 

¡Queremos ser libres y no valientes! 
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ANEXO VII: MODELO DE DECLARACIÓN DE LA MESA ANTIAGRESIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 
 

 

DECLARACIÓN DE LA MESA ANTIAGRESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO POR 

EL CASO DE VIOLENCIA MACHISTA OCURRIDO EN BARAKALDO EL XX DE XXXX 

La Mesa Antiagresiones, compuesta por grupos y asociaciones feministas y colectivo 

LGTBIQ+ junto a los Grupos Políticos municipales del Ayuntamiento de Barakaldo 

realizamos la siguiente declaración: 

No pararemos de repetir que este no es un caso aislado ni es un conflicto privado, a 

pesar de que tiene agresores y mujeres agredidas. La violencia machista es la 

consecuencia más grave y extrema de un orden social de dominación y 

subordinación.  

Este es un problema de toda la sociedad, resultado de una socialización sostenida en 

prejuicios impuestos sobre mujeres y hombres, su cuerpo, su identidad y sus 

capacidades, que coloca a la mujer en una posición de desventaja para el ejercicio 

de sus derechos.  

Es responsabilidad de todas y todos que los agresores entiendan que sus actos no 

quedan impunes y tienen consecuencias. El Ayuntamiento de Barakaldo debe 

aportar los recursos necesarios que garanticen los derechos de todas las mujeres 

para contribuir a su recuperación y reparación junto con los grupos y asociaciones 

feministas y de mujeres, y de toda la ciudadanía de Barakaldo.  

Reivindicamos el empoderamiento y la autodefensa feminista como principales 

mecanismos para generar herramientas que subviertan el orden social 

heteropatriarcal. 

Queremos un Barakaldo libre de agresiones, porque tenemos el derecho a vivir una 

vida libre de violencia machista garantizando el derecho de las mujeres a decidir y 

poder decir NO, el derecho a disfrutar en igualdad de todos los espacios y ámbitos 

de la vida: desde el hogar hasta las fiestas, la calle y la noche. 

1.- Desde la Mesa Antiagresiones del Ayuntamiento de Barakaldo queremos 
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condenar rotundamente el caso de violencia machista ocurrido el xx de xxx en 

nuestro municipio. En este sentido, queremos mostrar todo nuestro apoyo a la mujer 

agredida y poner a su disposición los recursos municipales que pudiera necesitar en 

estos momentos. 

2.- Desde la Mesa Antiagresiones del Ayuntamiento de Barakaldo queremos recordar 

que la violencia machista es el efecto más grave de la situación de desigualdad 

entre mujeres y hombres que vivimos. En este sentido, rechazamos cualquier tipo de 

acto o conducta discriminatoria que vaya en contra de la integridad, libertad sexual 

y la vida de las mujeres. 

3.- Este Ayuntamiento tiene el firme compromiso de seguir trabajando, tal y como ha 

hecho hasta ahora, en contra de la violencia sexista y en favor de la igualdad.  

4.- Animamos a toda la ciudadanía a ser activa en contra de la violencia machista 

para que podamos construir un Barakaldo más igualitario. 

¡Queremos ser libres y no valientes! 

Barakaldo, x de xxxxx de XXXX. 

 

 


